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Para Pascale y para Blaï. 
Gracias por el “cameo”. En la novela de mi vida sois los protagonistas.

Para Ed. 
Agradecimiento infinito. 

He escrito esta historia porque un día me dijiste que la dibuijarías. 
Yo pongo la letra, y tú... el talento.

A los músicos, técnicos, y otros profesionales del sector de la música. 
Sois mi segunda familia.

A mis compañeras del Instituto Ramon Llull. 
Por dejaros la piel por la cultura desde una institución pública.

Lluc

Para Lluc. 
Hombre de mar, por haberme embarcado en este proyecto.

 
A todas las personas que reman día a día por alejar de los tentáculos 

de la burocracia lo más bonito de la cultura.

A mi pequeña familia. 
Mi  faro, siempre.

Ed



PRÓLOG0

Las historias que empiezan con viajes siempre llevan 
consigo un proceso y unos aprendizajes. Este cómic no 
deja de ser esto, una recopilación de peripecias vividas 
en primera persona y llevadas a la ficción que consigue 
entrelazar muchas capas de realidad. Una realidad plural, 
atravesada por diferentes factores sociopolíticos, que han 
llevado a la relación de dos países vecinos a encontrarse de 
cara. Dos países separados por el mar Mediterráneo, una 
frontera que carga con una complejidad: a la vez que separa 
los continentes de Europa y África, también los une.

Esta vez, no obstante, Lluc hace el camino inverso, con otros 
propositos: la música y la cultura son el motor narrativo que 
une esta historia. Una historia que a lo largo de sus viñetas 
se va construyendo sobre la motivación de aprender árabe, 
un viaje a Marruecos, un festival de música, compañeras de 
trabajo y amigos, medinas, mucha generosidad, comunidad 
y otras maneras de hacer y de vivir que, entre capítulo y 
capítulo, se ven teñidas de un choque cultural, que, en este 
caso, funciona como un catalizador que ayuda a deshacer 
estereotipos.

Poner imágenes a pequeñas escenas y diálogos ayuda a 
visibilizar situaciones concretas que tienen un impacto 
emocional importante. Estas ayudan a entender cómo la 
historia marca ciertos contextos sociales y estructurales de 
un país que fue colonizado y que todavía está intentando 
dejar de serlo. Y es ahí donde se ve que las energías se centran 
en un motivo común que, a medida que se va contando, 
también visibiliza una realidad que arrastra precariedad. Y 
cuando hablamos de precariedad, no podemos dejar atrás  la 
autogestión y los sistemas alternativos, la buena fe y las muchas 
manos para poder ir hacia adelante.

¿Lo más relevante de todo? Cómo las imágenes ayudan a 
concebir de manera concreta la trama y ayudan a desmontar 
mitos. ¿Lo más interesante? Las incursiones históricas y 
las referencias artísticas que ayudan a vestir esta lectura 
entretenida y amable.

Ikram Bouloum, artista, DJ y agitadora cultural
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